
¿Qué es neo +?

Aprendizaje de inglés para todos los niveles.

neo+ ofrece 11 niveles de habilidad para estudiantes de 15 años o más. Cada alumno puede comprar tantos 
niveles como lo necesite. Los niveles comienzan en Pre-A1 para aquellos sin conocimientos previos de inglés 
y terminan en C1-Bridge para aquellos que desean adquirir habilidades de inglés verdaderamente 
avanzadas.

¿Por qué elegir neo+?

Probada. Garantizada.

neo+ le ayuda a establecer objetivos de 
aprendizaje de inglés claros y medibles para 
individuos o por departamento. 

Metas que usted puede medir

Tecnología avanzada de Inteligencia Artificial (IA)

Para estudiantes adultos de inglés

Verifique el nivel actual de inglés de su 
personal con nuestra plataforma de exámenes 
adaptativas en línea basada en la nube. 
Hospedamos la plataforma, pero usted puede 
personalizar la página del examen con su 
logotipo. Usted ya evaluar en minutos a su 
personal con su propia URL.

Placement Test en línea

Habilidades de conversación
neo Live incluye actividades de conversación 
con los tutores de neo, lo cual ayuda a los 
alumnos a desarrollar fuertes habilidades de 
conversación.

neo + es una solución de aprendizaje que combina el 
autoestudio en línea con la tutoría individual para 
cumplir con los objetivos de su empresa de lograr la 
�uidez en inglés. Con neo+, los estudiantes adultos no 
perderán su valioso tiempo viajando lejos del trabajo o 
la familia. Pueden estudiar en su dispositivo móvil en 
cualquier momento, en sesiones cortas de no más de 30 
a 45 minutos, algunas veces a la semana. Inclusive 
también pueden estudiar con más frecuencia para 
progresar más rápido. 

Cualesquiera que sean las metas de inglés de su 
organización, neo+ se adapta a las necesidades de cada 
alumno. Los estudiantes comienzan identi�cando su 
nivel de habilidad actual tomando el examen de 
ubicación en línea de neo; examen que tendrá el 
logotipo de su empresa. Los resultados le permiten a 
usted tomar decisiones comerciales acertadas y le 
ayudará a llevar a cada miembro de su personal al nivel 
de �uidez en inglés que requiere su trabajo, siempre 
respaldado por nuestra garantía de precio.



Potente aplicación de estudio

La aplicación neo Study ofrece a los estudiantes adultos una 
manera de aprender con un sentido lógico, utilizando su 
comprensión del mundo que los rodea para desarrollar la fluidez 
del inglés. Impulsado por las lecciones y el programa de 
certificación de DynEd, y respaldado por más de 30 años de 
datos de más de 25 millones de estudiantes de todo el mundo 
que aprendió con éxito el inglés con nuestros programas, neo+ 
garantiza una fluidez mejorada del inglés en cada nivel de 
certificación.

Certificación internacional de habilidades
Los niveles de certificado neo+ están alineados con el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER). Para pasar de un nivel MCER al siguiente, los alumnos deben completar con éxito una serie 
de exámenes de dominio dentro de cada nivel. Una vez que el estudiante haya dominado todos los 
conceptos de lenguaje necesarios para su nivel de MCER, neo abrirá automáticamente el examen de 
certificación adecuado. Los estudiantes obtienen un certificado DynEd cuando todas las pruebas se 
completan con éxito. Se necesitan tres meses o menos para pasar por cada nivel de certificación.

Tutoría en línea
Nuestros tutores, especialmente entrenados, se reunirán en línea con su personal cada dos semanas como 
mínimo para desarrollar las habilidades del habla inglesa de sus alumnos. Gracias a la avanzada tecnología 
de inteligencia artificial de neo, los tutores pueden tratar específicamente cualquier área problemática que 
los alumnos enfrenten durante las sesiones de autoaprendizaje. neo alimenta esta información al tutor antes 
de cada sesión virtual, asegurando que los estudiantes alcancen con éxito los requisitos de cada nivel.

Reportes
mensuales

Respaldado por más de
30 años de éxito.

Tecnologías
avanzadas

Reciba informes men-
suales para estar al tanto 

del progreso de su 
personal.

Sistema integral con 
datos de más de 25 

millones de estudiantes 
de todo el mundo.

Las tecnologías de 
inteligencia artificial y de 
reconocimiento de voz 
funcionan juntas para 
obtener resultados 

poderosos.

* Nuestra garantía de precio se basa en resultados reales para un período de estudio de 90 días o menos por nivel. Si un estudiante tarda más en 
completar un nivel, el precio no cambiará.

Para obtener más información, comuníquese con su agente neo o visítenos 
www.nexgenenglishonline.co


